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Presentación
Durante 2010 el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes consolidó su presencia en la
sociedad jalisciense, con particular atención en el vínculo que mantiene con los artistas y la
comunidad cultural.
El trabajo realizado ha sido visible y cuantificable al propiciar y generar proyectos de inclusión
con organismos y dependencias, entre los que destacan el Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco (ITEI), desde donde conjuntamente se ha fortalecido la fluidez
de información sobre programas y estrategias de la Secretaría de Cultura; con la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde se ha compartido la promoción y difusión del
derecho constitucional a la cultura; con el Congreso del Estado desde donde se ha impulsado
incansablemente la descentralización del CECA, en la que se consiguió sumar el aval del
Secretario de Cultura, de la Comisión de Cultura del Congreso y del sector empresarial,
entre otros; con la Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco (Coparmex),
con quien se ha estudiado la factibilidad de financiamiento de proyectos especiales; con
la Cámara de Diputados en la que se ha presentado propuesta para afinar el marco jurídico
de la administración federal de la cultura; con el Instituto Nacional de Derechos de Autor
(INDAUTOR),organismo que ha ofrecido capacitación a los creadores y participado en
proyectos del CECA; con el Ayuntamiento de Guadalajara, con quien se publicó la Colección
“Letras de Ciudad”, como parte de la Comisión de Fomento al Libro y la Lectura que coordina
el CECA; con la Universidad de Guadalajara que bajo convenio con el Rector General se ha
contado con un copioso grupo de prestadores de servicio y apoyo profesional.
El CECA ha entablado un diálogo con los principales actores de incidencia en el desarrollo
del Estado, con la finalidad de insertar en el campo productivo y económicamente activo,
al sector cultura; con esa visión se realizó la consulta “La cultura como asunto público” con
la participación de autoridades municipales, estatales y federales, así como de analistas
culturales y miembros de la iniciativa privada.
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Se concretó la séptima convocatoria de estímulos económicos para los artistas, de la que
resalta -sumada a las anteriores- la Colección Bibliográfica Becarios integrada por más de
medio centenar de títulos, así como la conformación de la Colección Plástica Becarios -que
sumó 16 obras integradas ya a la Colección del Pueblo de Jalisco- expuesta en la Casa Taller
José Clemente Orozco y resguardada por el Instituto Cultural Cabañas.
Se hizo hincapié en la promoción, difusión y conservación de las culturas indígenas y
populares, a las que se apoyó en la creación, reproducción, restauración, exposición y rescate
de sus tradiciones, costumbres y lenguas, bajo el convencimiento de ser una sociedad
incluyente y plural.
Se atendió por su creciente demanda a las diversas propuestas de arte urbano, entre las que
destacaron los proyectos de grafiti, concretados en la realización de murales en distintas
partes de la zona metropolitana, así como en la publicación de un catálogo de carácter
testimonial, que registra de forma exhaustiva y variada la presencia de esta expresión
artística, que responde a una nueva inquietud.
El CECA ha hecho un pronunciamiento al Gobernador del Estado, en defensa del patrimonio
cultural de Temacapulín, población de los Altos, sentenciada a desaparecer por la construcción
de una represa.
Como colofón, mis compañeros Consejeros han ofrecido un panorama recientísimo del
estado que guardan las políticas culturales en Jalisco, trabajo hecho con la convicción de
que el CECA se fortalece como instrumento de crecimiento social.
Mtro. Martín Almádez
Presidente
Septiembre 2010
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SESIONES DE CONSEJO
Primera sesión ordinaria
Lunes 1 de febrero de 2010

Orden del día
1. Lista de asistencia.
2. Aprobación del orden del día, en su caso.
3. Presentación del Informe anual de actividades.
4. Programa de trabajo 2010.
5. La cultura como asunto público.
6. Asuntos varios.

Acuerdos
1. Se aprobó el programa de trabajo anual.
2. Fue aprobada la Convocatoria 2010.
3. Solicitar al Secretario de Cultura, intervenir para que se haga un mejor uso
de la Casa de la Cultura de El Grullo.

De izquierda a derecha Ricardo Duarte, Director de Cultura de Tonalá; Martín Almádez, Presidente del CECA; Guillermo Gómez Mata,
Director de Cultura de Zapopan.Imagen El Informador.
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Segunda sesión ordinaria
Lunes 22 de marzo de 2010

Orden del día
1. Lista de asistencia.
2. Aprobación del orden del día, en su caso.
3. Iniciativas en Reglamentos municipales. Metropolización de la cultura.
4. Asuntos varios.
El Presidente del CECA mencionó que se realizan gestiones con la Diputada local Rocío
Corona Nakamura, presidenta de la Comisión de Cultura en el Congreso del Estado, para
reformar la Ley de Fomento a la Cultura, con el propósito de descentralizar al Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes de la Secretaría de Cultura, con la expresa voluntad
institucional y legal del Secretario de Cultura y del Gobernador.

Carlos Sánchez Quintero, Director de Actividades Culturales de Secretaría de Cultura y Martín Almádez
Presidente del CECA.
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Los Consejeros en opinión de la descentralización.
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Tercera sesión ordinaria
Lunes 7 de junio de 2010

Orden del día
1. Lista de asistencia.
2. Aprobación del orden del día, en su caso.
3. Vocacionamiento de la infraestructura y perfil de directivos.
4. Asuntos varios.
En la sesión, el Secretario de Cultura, Arq. Jesús Alejantro Cravioto Lebrija, avaló la
descentralización del Consejo, además se informó de la donación de la Colección plástica
del CECA al Instituto Cultural Cabañas.

Martín Almádez, Presidente del CECA; Alejandro Cravioto
Lebrija, Secretario de Cultura,
Cecilia Wolf, Directora del Instituto Cultural Cabañas
(de izquierda a derecha)

Se contó con la presencia de directores generales de la
Secretaría de Cultura.
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Primera sesión extraordinaria
Lunes 26 de julio de 2010

Orden del día
1. Lista de asistencia.
2. Aprobación del orden del día, en su caso.
3. Registro estatal de infraestructura y servicios culturales, (REISC).
4. Asuntos varios.
En la sesión, se invitó a la comunidad cultural para pertenecer al Registro Estatal de
Infraestructura y Servicios Culturales (REISC), así como registrar su obra en INDAUTOR.

Los Consejeros contribuyen con información para continuar con el registro de artistas.
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El CECA consolidó el REISC en su página
electrónica:
www.ceca.jalisco.com.mx
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Segunda sesión extraordinaria
Lunes 6 de septiembre de 2010

Orden del día
1. Lista de asistencia.
2. Aprobación del orden del día, en su caso.
3. Binomio: Cultura/Empresa.
4. Participación de la diputada María del Rocío Corona Nakamura.
5. Participación del Presidente de COPARMEX, Pablo Lemus.
6. Asuntos varios

Acuerdos
1. Realizar un pronunciamiento al Gobernador en favor de la defensa y preservación de
Temacapulín.
2. Sugerir al Secretario de Cultura que considere la disponibilidad de boletaje en taquillas
del Teatro Degollado, con descuentos para personas de la tercera edad y estudiantes.

Se contó con la presencia del Lic. Pablo Lemus Navarro, Presidente de la COPARMEX Jalisco y de la diputada María del Rocío Corona
Nakamura, Presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado.
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Tercera sesión extraordinaria
Lunes 25 de octubre de 2010

Orden del día
1. Lista de asistencia.
2. Aprobación del orden del día, en su caso.
3. Diagnóstico de la política cultural en Jalisco.
4. Asuntos varios

Los consejeros analizaron el estado que guardan
las políticas culturales en el Estado.
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CATÁLOGO DE BECARIOS
Artes plásticas becarios 2009 - 2010
Catálogo
Daniel Neufeld
Arte urbano GDL
El arte urbano como el grafiti es un fenómeno que
está rodeado de mitos y tabúes; con frecuencia se le
asocia con drogas y pandillerismo. Con este catálogo,
donde incluye el trabajo de distintos artistas urbanos,
se pretende demostrar que el grafiti es arte y una
manifestación social que merece ser reconocida.

Obra pictórica
Diana Muñoz Salazar
Ensayos sobre una ciudad feliz
Proyecto que consiste en la creación de 10 cuadros
en el que se plasman sentimientos, a través de
imágenes de la ciudad y los sobrevivientes en ella;
composiciones en donde las propias estructuras y
situaciones enriquecen la experiencia urbana.
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Solange del Nero
12 meses
Consiste en una comparación de su tierra natal,
Brasil, y del lugar donde radica desde hace 17 años
que es México, en la que se muestren diferencias
y semejanzas, durante los doce meses del año. Su
visión abstracta permite apreciar colores, clima,
fechas atractivas y hechos históricos de cada país.

Marco Antonio Castellanos Medina
Elaboración de murales tipo fantasía con elementos
grafiti
Murales-grafiti en diversos espacios de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, con el que se pretende
el reconocimiento y aceptación del ciudadano
común, de especialistas y del gobierno, hacia
estos trabajos que manifiestan verdaderas formas
artísticas.

Marita Guadalupe Terríquez Oliva
Pequeños paraísos malditos
La autora observó su entorno urbano y descubrió
que con el paso del tiempo, la naturaleza ha causado
estragos en los espacios arquitectónicos de la ciudad,
como forma de reclamar lugares que con anterioridad
le pertenecían. Esto lo plasmó en 10 obras plásticas.
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Jesús Eduardo Vázquez Díaz Santana
Cuatro historias de tres actos
Producción y exposición de 4 pinturas acrílicas sobre
lona gruesa; en ella, podremos observar temas
relacionados con el entorno urbano, áreas verdes,
la gente y el caos de la ciudad de Guadalajara. Con
este trabajo, el artista busca darse a conocer e influir
positivamente en el público.
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Artesanías becarios 2009 - 2010
Producción artesanal
Yolanda Acero López
Piezas de barro betus
18 piezas de barro betus, con las que la autora
rescata este arte que estuvo de moda en el periodo
de la década de los 60 y 70, además de impulsar el
resurgimiento de esta técnica alfarera tradicional en
Tonalá.

Ernesto Basulto González
Metamorfosis
Obra en la que se observa la fusión de los procesos
de producción ceramista (barro negro esgrafiado,
bruñido, canelo, bandera, betus y engredado) todo
plasmado en una narrativa cronológica, donde
sistematiza la información de la investigación, para
después hacerla tangible en 12 murales.

Xóchitl Gómez Cabrera
Bolsas verdes de la ciudad
Producción de bolsas orgánicas para dama. Los
materiales utilizados son propiamente la estructura
de los árboles caídos en parques o jardines de la
Zona Metropolitana de Guadalajara.
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Cine y video 2009 -2010
Cortometrajes
Jorge Díaz Sánchez
Aquí sobre la tierra
Producción documental que cuenta la historia de
cuatro familias náhuas, de la Huasteca hidalguense
asentadas en Guadalajara. Con esta cinta se pretende
dar a conocer la situación de los grupos indígenas de
nuestro país en un contexto urbano.

Édgar José Amor Ramírez
Help
Cortometraje de animación en el que se toca el tema
de la soledad y la muerte en forma divertida. Cuenta
con una propuesta visual diferente a todo lo que
se ha realizado en México. Pretende competir con
trabajos extranjeros.
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Kenya Márquez-Alkadef Cortés
El secreto de Cándida
Corto biográfico-histórico sobre Cándida Beltrán
Rendón, cineasta del llamado periodo del cine
nacional silente. Fue la quinta mujer que accedió a
la dirección fílmica en la historia del cine mexicano.
La filmografía de Beltrán Rendón se limita a El
secreto de la abuela, película en la que fungió como
argumentista, productora, directora, intérprete del
papel protagonista.

Jhasua Camarena Romero
La otra Emma
Cortometraje de ficción, en la que Emma es una
mujer que destruye sus ropas, sus fotografías y sus
recuerdos, para comenzar una vida nueva. La historia
fue filmada en Guadalajara y todos los recursos
invertidos en dicha producción son aprovechados
por distintos artistas del Estado de Jalisco.
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Raúl López Echeverría
Amnistía
Proyecto de ficción en blanco y negro, basado en
el cuento homónimo de Ramón Gil Olivo. Narra la
historia de un viejo que ha pasado casi toda su vida
en prisión. Un día le notifican que tras beneficiarse
con una amnistía quedará libre. El viejo hace todo lo
posible para no salir nunca de prisión.
Sofía Catalina Carrillo Ramírez
Prita Noire (Black Doll)
Historia realizada en animación clásica, cuyo
argumento se define en una fábula moderna.
Proyecto inspirado en El laberinto de la soledad de
Octavio Paz. La cineasta pretende encontrar un estilo
propio, así como mejorar la calidad técnica, continuar
en la búsqueda de estilos narrativos y la exploración
de una nueva estética.
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Cultura indígena becarios 2009 - 2010
Rescate de tradiciones
Victoriano Padilla López
Tambores tradicionales
Elaboración de 10 tambores, con los que se busca
venerar a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de la
Candelaria, a la Virgen de Juluapan y Zacualpan,
como parte de la danza de las comunidades de
Quiroma y Ayotitlán, del Municipio de Cuautitlán de
García Barragán.

María Rosa Ramos Olea
Artesanías multi-étnicas
Proyecto en el que 24 mujeres provenientes de
diferentes grupos indígenas, elaboraron bolsas de
palma, faldas, blusas bordadas, collares, aretes, entre
otros; con esto, buscan dar a conocer sus artesanías y
con ello la revaloración y fortalecimiento de culturas
representativas de México.

Constantina Martínez Flores
Rescatemos nuestra artesanía
Consiste en la producción de un telar de cintura,
accesorio representativo de la comunidad Mixteca
en Oaxaca. Con ello, busca preservar la tradición
heredada de sus antepasados.
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Teófilo Padilla de Jesús
Elaboración de capas tradicionales
Rescate de la vestimenta original de la comunidad
indígena de Quiroma de Ayotitlán. La capa del
danzante de la Conquista de Quiroma representa y
proyecta el encierre de la virgen; esto simbólicamente
significa que la virgen está protegida.

Ignacia Valenzuela González
Takiekari Tkiyari
40 personas elaboran 21 trajes bordados para
alumnos de la escuela de la localidad de Agua Zarca,
con el objetivo de preservar las costumbres de los
indígenas Wixarika.

Eulises Alejandro Luján Guzmán
Hilos mágicos deshilados de Tuxpan
Elaboración de más de 250 prendas tales como:
rebozos, blusas, faldas, guayaberas, ropones para
bautizo, entre otros. La costura en deshilados, el
estampado y punta de aguja es una de las artesanías
más importantes en Tuxpan, Jalisco.
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Hermenegildo Silva Ruiz
Cuerdas y tradición
Tuxpan, Jalisco, es una tierra rica en tradiciones; a lo
largo del año se realizan diferentes festividades, entre
ellas la danza. En el pasado, se realizaba acompañada
de un violín. Este proyecto recupera la tradición con
la compra de un violín.

Cornelio Cortés Vite
Material didáctico para la asignatura de lengua
náhuatl
Elaboración de un manual para la enseñanza y
aprendizaje de la lengua náhuatl, dirigido a niños de
primero y segundo grado de la Primaria Intelectual
Bilingüe Acolmiztli. Con ello, se pretende detener
la extinción de una lengua representativa de los
pueblos indígenas y de México en general.
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Cultura popular becarios 2009 - 2010
Publicación
Isidoro Jiménez Camberos
Contactando con la divinidad
Ensayo que tiene por finalidad dar a conocer los
orígenes de la danza de los paixtes, una expresión
cultural de las antiguas sociedades mesoamericanas
practicada hasta nuestros días; así como revalorar
su importancia social con quienes mantienen viva
esta tradición, y fortalecer su práctica entre los más
jóvenes.
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Danza becarios 2009 - 2010
Montajes
Sergio Aguirre López
El arte de Mozart en el siglo XXI
Trabajo que pretende dar a conocer al público una
descripción general de la vida y obra de Wolfang
Amadeus Mozart a través de representaciones
coreográficas neoclásicas. Y con ello demostrar a
las personas que las propuestas musicales clásicas
pueden ser vigentes.

Priscila Rivera González
Sones de Blas Galindo
Espectáculo dedicado a la difusión y promoción
de la danza; esta vez se lleva a escena la música del
compositor jalisciense Blas Galindo representando
temas como "Popocatépetl", "El zopilote mojado", y el
"Son de la negra".

Hiram Abif Meza Rivera
El viaje cotidiano
Montaje de danza contemporánea con un lenguaje
accesible y sencillo; traslada al plano escénico, las
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vivencias y circunstancias de la vida cotidiana
dentro de la sociedad. Problemáticas que van desde
el estrés, la presión y el acelerado ritmo de vida y de
cómo estos llegan a alterar nuestros sentidos.

Gabriela Cuevas Avitia
El silencio armónico
Creación coreográfica en donde se pone en escena
la necesidad de hablar de la influencia que tiene
la sociedad, la religión y la familia en los seres
humanos, y de cómo repercute en estos en cuanto
a su visión de mundo. En el montaje se utilizan
textos poéticos e imágenes que nos adentran en la
exploración del tema.
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Letras becarios 2009 - 2010
Publicaciones
Francisco de la Trinidad Durán Herrera
El mezquite
Novela que sumerge al lector en el ambiente que
se vivió en la guerra cristera. El protagonista, Atenor
González Miranda, amo del rancho El Asidero, en el
municipio de Ojuelos, Jalisco, es un hombre invadido
de deseos de venganza por la muerte de sus hijos,
ocurrida en circunstancias fuera de lo común, en la
batalla por la toma de San Julián.

Elizabeth Vivero
El combate de la reina
Es la historia que se cuenta, rodeada de historias, de
una Guadalajara moderna, plural, donde convergen
ciudadanos de otros países, con sus propias lenguas
y formas de ver el mundo, y a Dios mismo. Una
Guadalajara que respira hoy como hace más de
cuatrocientos años.
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Rafael Villegas
Nada
En una noveleta y catorce cuentos, los personajes
presentan situaciones y lugares ciertamente
extraños: un misterio de proporciones cósmicas en
el desierto congelado, un dictador exiliado a un país
imaginario, un hotel donde llueven insectos, seres
que se alimentan con miel de gusano, la venganza
de una pistolera ciega, un detective tras las huellas
de un coleccionista de cabezas, un hombre que quiso
conocerlo todo…

Ángel Rafael Nungaray
Escalar el vértigo
La visión de frágiles alas invita a mirar por entre la
mano de la poesía. Se abre la tierra y es carne y nervios
y piel y de ella las flores en una caída similar a la del
hombre. Su oscuro secreto señala el momento de
abrir los ojos y encontrar una voz propia y habitada.
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Berenice Castillo
Época del aire
Suma de textos que conjugan la brevedad concentrada
de una imagen en una prosa clausular, donde algunas
veces la palabra poética es alquimia viva, y otras, es
una narrativa de largo aliento entreverada por la
pauta nostálgica de un punto y seguido que avanza
en pausas continuas como si estuviera esperando a
alguien.

Mauxi Ornelas
Pandemia
Poemario que habla del virus de la soledad, de los
padecimientos del mundo contemporáneo, del
desapego y el miedo a la muerte, en un juego que
va del coqueteo con la crudeza a la más sublime y
divertida imagen erótica.

Guadalupe Ángeles
Raptos
Cuentos donde la autora pone por escrito las cientos
de aventuras en que puede transformarse el raro
ejercicio de internarse en el propio sentir. Personajes
que entre frases absurdas se sumergen en verdades
de uso privado ante las que el narrador sólo posa su
palabra descriptiva.
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Patricia Mata
Ceda el paso a los dementes
Poemas donde se gesta la voz en la madriguera
habitada por la infancia, imágenes de quienes
decidieron morder el lado izquierdo de la seta,
plantarse en el tiempo de manecillas pintadas y peces
alados. Un avión enterrado extirpa a las palabras su
cordura.

Manuel Guerrero
Sendero de antítesis
Recopilación de poemas, que es una selección
minuciosa de aquellos textos escritos y trabajados
por años, que pueden concatenar con la idea de la
contradicción como angustia ante la existencia y a
la vez, un filtro esperanzador de voces luminosas,
equilibrados por la libertad del amor como punto
focal de encuentro real entre ambos polos.
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Teresa Aguilera
Las cosas imposibles
Esta selección de escritos para niños es un relato
íntimo, entremezclado con el aspecto cultural, que
aporta un ángulo de la sociedad para ser contemplado
a través de los ojos de los niños. Cada relato les otorga
una visión sobre la vida, la esperanza y los sueños;
ofrece una dirección en torno a convertir lo imposible
en posible.

Manuel Fons
Manuscrito hallado en un manuscrito
El autor deja claro a sus lectores que la gran literatura
se debe al artificio de sus escritores. Genio e ingenio,
destreza mental, alteridad o desdoblamiento, juego
de espejos, el lector como escritor, el personaje como
autor, son las propuestas de este joven literato que
ahora nos ofrece sus primeras ficciones.
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Música becarios 2009-2010
Grabaciones
Ernesto Cano Lomelí
Música sinfónica jalisciense
Obra que busca ofrecer al público en general
un volumen musical con obras sinfónicas de los
compositores jaliscienses Víctor Manuel Medeles,
Felipe Espinosa “Tanaka”, Antonio Navarro y Manuel
Cerda, con el que se reconoce el trabajo artístico
y se fortalece el patrimonio cultural mexicano y
jalisciense.

Carlos Ramírez Loesa
Jalisco sonoro
El Cuarteto de saxofones de la ciudad de Guadalajara
realiza una grabación de compositores como José
Pablo Moncayo, Gori Cortés, Blas Galindo, Consuelo
Velázquez, entre otros, con el que se fomenta la
música tradicional jalisciense que ha ido pereciendo
progresivamente a causa de la industria de la radio y
la televisión.
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Rodrigo David Pérez Vega
Colectivo Moyolo
Disco integrado por once sones, de un colectivo
originario de Ajijic. Todas las piezas que integran la
grabación son de dominio popular, retocadas con
una serie de arreglos del grupo, donde la jarana, el
contrabajo, las percusiones, la marimba, acordeón,
viola y requinto se pueden escuchar en canciones
como "Siquisirí", "El cascabel", "Los pollos", "Las olas
del mar" o "La bamba".

Roberto Leos Vázquez
Ensamble esquizoide
Grabación de un ensamble de cuerdas, de los autores
Pedro Barboza, Demián Galindo y Kenji Kishi Leopo
que nace de la inquietud de tocar música distinta y
moderna para crear un puente entre el público y el
intérprete con los compositores actuales, así como
con la música de cámara del siglo XX y XXI.
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Carlos Flores Martínez
Grabación de obras de música contemporánea de Carlos
Flores
Obra musical que aporta símbolos nuevos, creados por
el autor para lograr la ejecución y un estilo innovador
de la flauta, la percusión y el piano. Incluye las piezas
"Embrujo", "Sonata apocalíptica", "Flautas impúdicas",
"Tercer planeta", "Odalisca", "Conversión de la tristeza"
y "Atrapasueños".
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Teatro becarios 2009- 2010
Montaje
Eduardo Covarrubias Díaz
Asfixia
Proyecto que trata de capturar la atención de una
generación aturdida y rebasada por los medios de
comunicación, con el que se intenta poner en balanza
el poder del lenguaje cinematográfico y la seductora
atracción de lo vivo del teatro. Asfixia es la historia de
Víctor Kiní, un personaje adicto al sexo rumbo a su
recuperación.

José Rafael Rosas Rodríguez
El pájaro gordinflo
Producción teatral de corte infantil basada en el
cuento de los hermanos Grimm "El Pájaro Grifo". Esta
propuesta escénica constituye el fomento de los
valores en los niños a través del aprendizaje vivencial
de la obra. La puesta en escena a pesar de ser una obra
lúdica y didáctica no deja de lado el entretenimiento
y la creatividad.
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Proyecto de teatro alternativo
Edith Castillo Cisneros
Del juego a la escena
Investigación actoral que nace por la necesidad de
abordar la problemática del alcohol. Con ello, se
busca crear un montaje en donde se interprete un
personaje con condescendencia hacia un padre
alcohólico.

Promoción, gestión y estudios de público
Lindsay Priscila Hernández Lugay
Rostros en la oscuridad
Investigación sobre los públicos teatrales en
Guadalajara, que pretende acercarse al perfil y
comportamiento de las audiencias del teatro mediante
un estudio exploratorio que genere la información
requerida tanto para los grupos teatrales locales
como para las futuras investigaciones de promoción
y gestión de públicos.
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CONVOCATORIA CECA 2010
El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes convocó a los artistas, promotores culturales
y organismos no gubernamentales a participar en el Programa de Estímulos Económicos,
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FECA), en las disciplinas de Artesanías, Artes
plásticas, Cine y video, Cultura indígena, Cultura popular, Danza, Letras, Música y Teatro.
Los resultados se dieron a conocer el 31 de mayo de 2010, con un total de 36 proyectos
beneficiados.

La Convocatoria CECA 2010 fue difundida en diversos medios de comunicación,
así como en municipios del interior del Estado.
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El día 15 de julio se realizó la ceremonia de entrega de estímulos
económicos de Becarios CECA 2010.
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CONCURSO EDITORIAL
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Fomento
a la Cultura y del punto 8 de la Convocatoria CECA 2010, el CECA convocó a concurso a
las editoriales para ser responsables de publicar proyectos de Becarios CECA 2010. Los
postulantes presentaron su propuesta de diseño editorial y muestra de trabajos anteriores.
Los resultados fueron publicados el 31 de mayo de 2010, en la página web del CECA www.
ceca.jalisco.gob.mx, en la que el jurado calificador eligió a Grafisma editores SA de CV.

Como parte de la convocatoria CECA 2010, se publicaron
7 títulos más de la Colección Becarios.
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DIFUSIÓN EN MEDIOS
El CECA realizó difusión de proyectos de becarios y actividades del Consejo, mediante
medios de comunicación impresos, radio, televisión, página web y red social Facebook.
Además se comenzó con la fuente de información instantánea Twitter y se creó el blog
http://cecajalisco.blogspot.com/.

Fueron realizadas diversas conferencias de prensa en las instalaciones del Consejo.
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ACTIVIDADES
Expo Arte Indígena
El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes junto con la Comisión Estatal Indígena realizó la
exposición Expo-Arte Indígena en el edificio de Bellas Artes (sede del CECA).
Las obras presentadas fueron elaboradas por becarios del CECA, los cuales participaron con
los proyectos Artesanías multiétnicas, Hilos mágicos deshilados de Tuxpan y Rescatemos
nuestra artesanía. La exhibición se realizó del 15 al 19 de febrero y en la inauguración
estuvieron Francisco López, director de la CEI, y Martín Almádez, presidente del CECA.

El director de la CEI y el presidente del CECA cortaron el listón.
En la exposición se podían encontrar artesanías
náhuas, mixtecas y triquis.
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Presentación de la Convocatoria CECA 2010
El 25 de febrero, el CECA se reunió con medios de comunicación, directores y encargados
de cultura de los ayuntamientos de Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara, Ameca, Colotlán,
Zapotlán El Grande, Ahualulco de Mercado, Atotonilco El Alto, Ixtlahuacán, Atequiza, Cocula,
Cuquío, El Salto, Autlán de Navarro, Tala, Mascota, Lagos de Moreno, Tamazula de Gordiano,
Jocotepec y Tlajomulco de Zúñiga, para difundir la Convocatoria CECA 2010.

Los asistentes recibieron carteles, cuadernillos y guías para la elaboración de
proyectos culturales del CECA.
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Curso sobre derechos de autor
Con el objetivo de fomentar a la comunidad cultural el registro de obra, el Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes organizó un curso gratuito sobre derechos de autor, los días 16
y 17 de marzo. Los encargados en impartir el curso fueron el Lic. Jesús Érick Fernández
García, Responsable del Área de Gestión de la Propiedad Intelectual, Unidad de Vinculación
y Difusión de la Universidad de Guadalajara; el Lic. César Agustín Sandoval Sánchez,
Responsable de la Ventanilla Única de Derechos de Autor en el Estado de Jalisco, Secretaría
de Educación Pública; Lic. José Manuel Hernández Martínez, Agente del Ministerio Público de
la Federación Especializado en Delitos Previstos en la Ley de Propiedad Industrial y Derechos
de Autor; y el Mtro. Felipe Ibáñez García, Perito Oficial en materia de Derechos de Autor y
Propiedad Intelectual, de la Procuraduría General de la República. Al finalizar, se entregó una
constancia de participación.

Los ponentes aclararon dudas sobre derechos de autor.

Los participantes recibieron formatos
de registro de obra.
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Galardón al Mérito Dancístico
Los consejeros del CECA Guillermo Hernández y Larisa González formaron parte del jurado
del Galardón al Mérito Dancístico, organizado por la Dirección de Danza de la Secretaría
de Cultura Jalisco. Se reconoció la trayectoria de la bailarina Paloma Martínez, la docente
Dulce María Silvera del Callejo y el creador Pablo Serna. La presea fue entregada durante una
ceremonia, el día 28 de abril, en el Instituto Cultural Cabañas, estuvieron presentes Carlos
Sánchez Quintero, Director General de Actividades Culturales; Karina Saldaña, Directora de
Danza; y Martín Almádez, Presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.

Se realizó una semblanza de los galardonados.
En la ceremonia estuvieron presentes bailarines, coreógrafos y maestros de danza.
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42 Feria Municipal del Libro y la Cultura
Las colecciones Becarios, Consejeros y Políticas Culturales se exhibieron en la 42 Feria
Municipal del Libro y la Cultura, realizada del 29 de abril al 16 de mayo. El stand se ubicó
sobre el Andador Pedro Loza y se contó con la participación de los autores de los títulos
promocionados.

Títulos del CECA en venta
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Foro de Análisis del Marco Jurídico de la Cultura en México
El 30 de junio, Martín Almádez, Presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes,
presentó una iniciativa en el Foro de Análisis del Marco Jurídico de la Cultura en México,
celebrado en el Instituto Cultural Cabañas, el cual fue organizado por el Congreso de la
Unión y la Secretaría de Cultura Jalisco. Martín Almádez mencionó que la política cultural no
es ni la administración de la cultura, ni la gestión pública o privada, sino el equilibrio de las
tensiones sociales con base en acciones estratégicas de inclusión, orientadas al desarrollo.

Durante la lectura de la iniciativa Por un rediseño de la política cultural en México.
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Presentación del libro Muestrario de poetas de Jalisco
en Lagos de Moreno
Con el objetivo de descentralizar las actividades de la Comisión de fomento al libro y la
lectura, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes realizó la presentación del libro Muestrario
de poetas de Jalisco, el 16 de julio, en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. El maestro
Martín Almádez junto con los poetas Jorge Orendáin, Laura Solórzano y Raúl Aceves hicieron
la lectura de los poemas que contiene esta antología.

Comunidad cultural de la localidad asistió a la presentación.
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CONSULTA PÚBLICA
La cultura como asunto público
Esta Consulta Pública fue la cuarta en la historia del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes,
en la que se abordó el tema de "La cultura como asunto público", con la que se quiere incidir
en la importancia que tiene la cultura como un instrumento para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos. Mejorar la vida cotidiana desde la fuerza económica que representan
los productos y los servicios culturales; mejorar el bienestar social, desde la reactivación del
empleo que implican los campos de acción de la cultura; mejorar también, el desarrollo
colectivo de los niños y jóvenes, enfocándolos a un quehacer creativo que los aleje de
cualquier tipo de violencia social.

Los participantes:
Jorge Salinas Osornio
Regidor Presidente de la Comisión de Cultura del H. Ayto. de Guadalajara;
Efraín Franco Frías
Presidente del Seminario de Cultura Mexicana
Salvador Caro Cabrera
Diputado Federal
Laura Castro Golarte
Periodista
Raúl Vargas López
Diputado, Vocal de la Comisión de Cultura, Congreso del Estado
Miguel Ángel Serrano Núñez
Director del Fondo de Cultura Económica
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Jorge Salinas Osornio, Efraín Franco Frías, Salvador Caro Cabrera, Laura Castro Golarte,
Raúl Vargas López, Miguel Ángel Serrano Núñez (de izquierda a derecha).

Se contó con la asistencia de funcionarios, consejeros, becarios y comunidad cultural.
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DONACIÓN DE LA COLECCIÓN PLÁSTICA AL
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
El maestro Martín Almádez, Presidente del CECA, hizo entrega, en calidad de donación de la
Colección Becarios CECA al Instituto Cultural Cabañas, bajo la dirección de la licenciada Cecilia
Wolf Madero. Fungieron como testigos los consejeros Felipe Covarrubias, Luis Valsoto, Paco
de la Peña y Arturo Camacho. Las piezas fueron exhibidas en el acto de entrega realizado
el día 15 de junio, en el edificio de Bellas Artes y permanecieron expuestas hasta el 30 de
junio.

Asistieron al acto consejeros, periodistas y artistas plásticos.
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La museografía fue realizada por
el maestro Paco de la Peña.
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LA COLECCIÓN SE CONFORMA POR 16 DIECISÉIS PIEZAS
DESCRITAS A CONTINUACIÓN:
Núm.

1

TÍTULO DE LA OBRA				
Buscador de Petroglifos
Óleo sobre tela
60 x 100 cm			

2

La perla tapatía
Grabado 1/30
42.5 x 39 cm			

3

Lluvia de oro
Grabado 1/30
42.5 x 39 cm

4

Orquídea de árbol		
Grabado 1/30
42.5 x 39 cm

5

Tabachín
Grabado 1/30
42.5 x 39 cm

6

Jacaranda
Grabado 1/30
42.5 x 39 cm

AUTOR

Sergio Alejandro Martín del Campo

María del Carmen Bordes Pacheco

49

CECA 2009-2010

Núm.

7

8

TÍTULO DE LA OBRA				

AUTOR

Recuerdo de Michel
Óleo sobre tela			
63 x 73 cm			

Manuel Sandoval Acosta

Salys
Óleo sobre tela			
100 x 110 cm		

José Antonio Castillo Riaño

9

Unos tantos
Óleo sobre tela
120 x 80 cm 			
					
10
Ajustes
Linóleo intervenido
43 x 36 cm
11

12

50

Anastasio Ortega Fernández

Caballos y sillitas
Acrílico sobre tela		
1.20 x 1.00 m			

Víctor Mora

Cambio urbano
Técnica mixta,
gotas de cera,			
acrílico sobre lienzo
70 x 150 cm			

Xóchitl Gómez Cabrera

INFORME

Núm.

TÍTULO DE LA OBRA				

13

La Consumista
Óleo sobre tela			
150 x 130 cm			

Enrique Oroz Perales

Mountain and clouds
Acrílico sobre tela		
120 x 85 cm			

Joao Armando Rodríguez Murillo

14

Paseo con el tío
Acrílico sobre tela
80x 100 cm			
					
16
Después de la lluvia
Acrílico sobre tela
74 x 120 cm

AUTOR

15

Salvador Rodríguez
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COLECCIONES EDITORIALES CECA
Colección Consejeros
La Colección Consejeros fue creada con la finalidad de difundir el trabajo profesional y
artístico de los miembros de este organismo. El primer título fue Modernismo Imágenes y
palabras de la doctora Carmen Vidaurre, publicado en 2009.

Sí, aquí es
Felipe Covarrubias
Obra impregnada de ese instrumento social que es la
risa, del sentido cómico de las cosas y de los hechos,
para afianzar una vida en común. Un lineamiento
lúdico que exige reflexión y aparenta indolencia,
porque sólo así puede hacerse conciencia sobre lo
que inquieta y preocupa. Una fina inteligencia que no
perdona el error; un espíritu que sólo armoniza con
la agilidad desenfadada y la flexibilidad viva del ser
humano.
Es un libro de fotografía que muestra el estilo popular
de ver la vida. Felipe registra el mundo en imágenes
exquisitamente exultantes, y que además de eso,
tiene la generosidad de compartirlas.
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La Cultura escrita en México
y el Perú en la época colonial
Rosa H. Yáñez Rosales
Los temas generales de esta publicación son: La
cultura escrita en el proceso de evangelización de la
América Hispánica, La cultura impresa en México y
Perú en la época colonial, Las nuevas tecnologías y el
futuro de la cultura escrita, Papel de la cultura escrita
en América Latina.
Este tipo de análisis permite establecer similitudes y
diferencias en las prácticas y procesos en dos culturas
que tuvieron mucho en común, así como diferencias
significativas, en su calidad de virreinatos importantes
en la época colonial. Contribuye al conocimiento de
estas prácticas de lectura y escritura en un momento
fundacional.

Andándome yo pasiando
Marta Heredia Casanova
La autora deja constancia de sus vivencias por los
rincones de la Patria durante las dos últimas décadas
del Siglo XX.
Vivencias de lo nuestro, de lo profundamente
mexicano, de los pueblos escondidos de la sierra o en
las tierras cálidas, de su gente sencilla de exquisita
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cortesía y gran calidad humana, de su trabajo, sufrimientos y esperanzas, de sus costumbres
ancestrales, de su genuina religiosidad, de sus fiestas plenas de simbolismo y creaciones
estéticas, del colorido y movimiento de sus danzas, de su indumentaria para uso diario y de
gala, en suma, de su gran riqueza cultural.
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Colección Letras de ciudad
La colección “Letras de Ciudad” es resultado de la vinculación del CECA con el Ayuntamiento
tapatío, como parte de las actividades de la Comisión de fomento al libro y la lectura, la cual
es presidida por el Consejo y tiene como finalidad fomentar el hábito de la lectura.

Geografía de voces
Selección Carmen Vidaurre
Este trabajo es una recopilación de textos de
escritores cuya representatividad está reconocida
por consenso y a partir del número de trabajos que
se les han dedicado (en reseñas, estudios, artículos,
ponencias, tesis, etc.), por parte de una comunidad
de lectores, estudiantes y especialistas locales,
regionales, nacionales y extranjeros. Autores que
nacieron en la capital del Estado de Jalisco, antes
de la segunda mitad del siglo XX. Producciones que
pueden considerarse ya como un corpus “cerrado”.
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Muestrario de poetas de Jalisco
Selección Jorge Orendáin
Antología que ofrece un panorama de la obra de
algunos de los poetas más destacados nacidos en
las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta (en la
actualidad todos están vivos y radican en la ciudad),
con la finalidad de difundir en el lector común la
poesía que se hace en Guadalajara.
Para la selección de los poemas, se invitó a los
autores a que ellos mismos eligieran sus textos, con la
intención de que la obra mostrada tenga diversidad
temática y estética, dignamente representativa de la
pluralidad que vive nuestra ciudad.
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Memorial de Guadalajara
Zenaido Michel
Zenaido Michel Pimienta fue protagonista en
diversos aspectos y testigo de primera fila en
múltiples ocasiones, del crecimiento y la evolución
de Guadalajara.
El libro se divide en cinco capítulos y una introducción
realizada por el locutor y columnista Jaime García
Elías: La perla tapatía en el alba del siglo XX, Un
borrego muy peludo: episodios de la Revolución en
Guadalajara.
Dos vocaciones: periodismo y educación, Mosaico
tapatío: sitios históricos y aspectos culturales y
Biografías: celebridades tapatías y jaliscienses.
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